
Vasos con bombilla

 
12 oz

Sorbete para bebés desde 18
meses

 
SCF762/00

La tapa giratoria mantiene al sorbete siempre

higiénico

Sistema hermético, facilita la independencia del niño

El vaso con sorbete SCF762/00 de Philips Avent es una solución ideal para su

bebé. Es hermético, su tapa giratoria única facilita la independencia del bebé, se

desarma completamente y es lavable.

Sistema hermético

Sorbete blando con válvula antiderrames integrada

Fácil de usar

El niño podrá girar la tapa con facilidad para abrir o cerrar

Tapa giratoria

La tapa giratoria mantiene al sorbete limpio

Intercambiable

Compatible con los biberones y vasos Philips Avent

Fácil de limpiar

El vaso tiene pocas piezas para facilitar la limpieza y el armado

Todas las piezas son aptas para el lavavajillas para más comodidad



Vasos con bombilla SCF762/00

Destacados Especificaciones

Sorbete de silicona suave

Sorbete blando con válvula antiderrames

integrada

Fácil de usar

El niño podrá girar la tapa con facilidad para

abrir o cerrar

Tapa giratoria

La tapa giratoria mantiene al sorbete limpio

Compatibilidad de Philips Avent

Todos los biberones y vasos Philips Avent son

compatibles, a excepción de los biberones de

vidrio y los vasos para niños más grandes, por

lo tanto, puede mezclarlos y combinarlos para

crear el vaso perfecto que satisfaga las

necesidades de desarrollo individual de su

niño pequeño.

Fácil limpieza

El vaso tiene pocas piezas para facilitar la

limpieza y el armado

Vaso apto para el lavavajillas

Todas las piezas son aptas para el lavavajillas

para más comodidad

País de origen

China: Y

Contenido

Sorbete de silicona: 1 piezas

Tapa giratoria para el sorbete: 1 piezas

Vaso (340 ml/ 12 oz): 1 piezas

Etapas de desarrollo

Etapas: 18 meses +

Dimensiones y peso del producto

Profundidad: 80 mm

Alto: 240 mm

Longitud: 100 mm

Peso: 112 g
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